A e T A No. 012 ACTA ESPECIAl. DE NOTIFICACIÓN
En Montevideo, a los catorce días del mes de setiembre de dos mil seis, siendo
la hora nueve y treinta se reUne en la sede de la Jefatura de Policía de
Montevideo,

el Tribunal de Honor para Oficiales Generales, actuando como

Tribunal de Honor de Alzada, para atender el Recurso de Apelación al Fallo del
TribunaLEspecial de Honor ~a

Oficiales Superiores NO.l, referido al caso del

Señor Coronel en. situación de retiro don. Gilberto VAzquez e integrado por los
Señores Generales don Dardo E. GrossicomoPresidente,
comoVocalydonWile

don Daniel E. Castellá

A. Purtscher como Vocal Secretario; •••--.----------.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo No, ] J 5 del Reglamento de los

•

Tribunales de Honor de las Fuerzas Annadas se procede a la notificación de)
FALLO que consta en Aeta No. 01 J .----------Los Seftores Miembros
actuando

••••••••

del Tribunal de Honor

como Tribunal de Honor

-----------------

__

para Oficiales Generales,

de Alzada, por unanimidad

de votos,

determinan que el Sefior Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez
se encuentra

comprendido

en el Artículo No.

108 Literal d) Límite D2

"Descalificación por falta gravisima". Se deja constancia que la falta cometida,
ya sea hecho aislado o conducta

habitual, afecta el honor de las Fuerzas

Armadas, al Cuerpo de Oficiales, orlel propio acusado.------Enesteaeto

•

se hace entreg

No siendo .para más, a

al Oficial de referencia de una copia de lapreseirte.hora nueve y cuarenta y cinco se levanta la sesión y

¿ra

la presente en ellugat y fecha antes indicados.-.-

.naJ de Honor para Oficiales Generales

ElVocaI S
General
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